EL DEMÓCRATA
L'acusació formulada al Congrés peí Marqués d'Olérdola contra en Cambó, mostrant el
rebut firmal per aquest, de les 50,000 endoles
que cobra del Banc de Barcelona dos dies abans
de declarar-se en sospensió de pagues, produí
a la Cambra forta sotragada.
El mes xocant del cas, és que en el rebut s'hi
fa constar que les 50,000 pessetes son a cuenta.
A cuenta de mayor cantidad, segurament
Visca Catalunya!...
D'aixó en Cambó en diu l'engrandiment de
Espanya.
I nosaltres pensem que deu ésser ['«engrandiment» de la seva butxaca.
%
Ea Trias de Bes, ja tenia íetes les targetes
amb alió de «Subsecretario del JVlinisterio de
Gracia y Justicia».
De bona tinta sabem que les ha tornadas a
l'impressor, dient-li:
— No em serveixen, i torna'm els «calés»,
que no vui mes comedia.
Quin ridícol, pobre Trias de Bes!
Bes!...

ta labor del señor filró
Copiamos de «El Iníransigcníe» de Badalona:
«En el número pasado dábamos cuenta de
que gracias a Jas gestiones de nuestro incansable amigo y correligionario, el dignísimo diputado provincial don Juan Giró Frat, la asamblea de la Mancomunidad había votado con carácter de ilrgericiá, la construcción de la nueva
carretera de Badalona a Moneada por Cañet,
mejora importantísima que no había logrado
conseguir, por la sencilla razón de que no la
perseguía el otro diputado provincial badalonés
señor Isamat, en los cincuenta años que lleva
en aquella Corporación.
Y hoy nos place sobremanera dar cuenta a
nuestros lectores de otro detalle de la labor del
señor Giró. En la sesión celebrada el sábado
anterior, les cantó las cuarenta a los mangonéadores de la Mancomunidad por el estado
de analfabetismo en que dejan al pueblo catalán, leyendo unas estadísticas demostrativas de
que en la «doija Catalunya» que aquellos tienen siempre en la boca, hay más analfabetos
que en los Estados balkánicos y ,en muchas
otras regiones españolas.
Los mangoneadores mancomuneros, quedaron viendo visiones y sólo se les ocurrió
contestar, por boca del señor iVIarqués, que di-,
chas estadísticas no debía haberlas leído el se^^
ñor Giró «pafa no dar armas a los enemigos
de Cataluña».
¡Vaya una frescura, la del tal Marqués po^
bre... de ingenio, cuando menos! Lo que da
armas a los enemigos de nuestra región, no es
el decir la verdad. Ese! hecho de quelos «marqueses» tengan siempre en ios labios el nom*
bre de Cataluña y dejan que la parta un rayo.
Hipocresías no, señores mangoneadores. Si

hacerla próspera y grande, corrigiendo lo que
hay que corregir para que no puedan echaros en cara ningún defecto.
Adelante, señor Giró, y duro con ellos, que
sus electores, estamos cada dia más orgullosos
de la representación que le otorgamos.»

GACETILLAS
Hemos tenido el gusto de saliidar, de regreso de su viaje al extranjero, a nuestro estimado amigo el Diputado a Cortes por este distrito señor Torras Villa, quien saldrá para
Madrid el ¡unes próximo con objeto de intervenir en los debates parlamentarios de actualidad.

El viernes falleció en la clínica del doctor
Ribas y Ribas (Barcelona) el conocido industrial, buen amigo nuestro, don Hilarión Planas,
que había sufrido delicada operación quirúrgica.
Reciba su atribulada familia la expresión de
nuestro pésame, y de una manera muy particular nuestro querido amigo dojn Juan deOña,
hermano del difunto.

Por la Depositaría Municipal han sido satisfechos a sus tenedores el importe de las láminas, amortizadas en los sorteos celebrados los
meses de Junio y Diciembre, de importe en
total de 7,200 pesetas, correspondientes al empréstito llamado de consolidación del aiío 1917.
Asimismo podemos asegurar que por la Alcaldía se ha ordenado el pago de los cupones
del referido empréstito, hasta la fecha.

Siguiendo tradicional costumbre, anoche el
coro Amigos de la Unión obsequió con serenatas a varias personalidades que hoy celebran
su fiesta onomástica.
Esta mañana, si el tiempo — lluvioso toda
la noche anterior — no se opone a ello, recorrerá nuestras calles principales una comitiva,
formada por representantes de todas las sociedades locales y el Ayuntamiento, al objeto de
allegar recursos con destino a la subscripción
en favor de los hambrientos rusos.
Las funciones teatrales que diéronse e¡ domingo pasado en La Unión Liberal y La Áihambra, viéronse concurridísimas, particularmente la de esta sociedad, cuyo local resultó
insuficiente.
«El anillo de hierro» y «El lego de San Pablo», fueron las obras que pusiéronse en escena
en La Unión Liberal, saliendo muy complacida la concurrencia de la interpretación que
a ambas obras dio la excelente compañía que
dirige el maestro dan Amadeo Cristiá, a quien
se hizo objeto de merecida distinción al interpretar la orquesta la sinfonía del tercer acto
de «El anillo de hierro», que hubo de repetirse, participando de los elogios del público
los inteligentes profesores que constituyen la
orquesta La Moderna.
En La Alhambra se representaron «Maruxa» y «Bohemios», y en ambas producciones
del maestro Vives sorprendieron al público con
su elogiable labor los notables aficionados de
la, «Joventut Alhambrina», a cuyo cargo corría
la interpretación, con la valiosa cooperación
de las tiples Mercedes Casas y Pilar Bagues.

Hubo repetidos.aplausos para todos, obligando al maestro Bataller a salir a la escena.
Muy bien ajustada la orquesta La Catalana.
Y admirables, como dejamos dicho, los seHa salido para su nuevo destino, en falníia
ñores Clemente Fernández, José Pineda, A H "
de Mallorca, el párroco castrense, reverendo
.tonio Brugués e Isidoro Pares.
don Ángel Abad, cuya estancia en GradOllers
se ha signiñcado por su compéilelración con
Para hoy se anunciad, en La Unión Liberal,
los demás elementos que constituyen el cuerpo,
las
óperas «Rigoletto» y «La Dolores», en las
social de la localidad.
funciones
de tarde y noche, respectivamente.
Del Padre Abad siempre se recordará, aparPrincipales intérpretes de estas obras son la
te su bondad de carácter y su excelente trato,
notable
tiple ligera Guadalupe Giménez y el
el valioso concurso que prestó, al fundarse el
Instituto de Estudios Superiores, ocupando con aplaudido tenor Vicente Sempere> que cantará
gran competencia la plaza de profesor de Latín «Rigoletto», y los eminentes artistas Remedios
Todolí (contralto) y Mario Cortada (tenor),
y Religión y Moral.
Deseamos al Padre Abad mil prosperidades que indudablemente darán gran realce a ía
en su nuevo destino^ al mismo tiempo que nos hermosa partitura de «La Dolores».
dolemos de su ausencia.

El viernes de esta semana, el tren ascendente de las siete de la tarde alcanzó, en la calle de
Gerona, a Juan Maltas Jo, de 60 años, habitan*
te en la calle de Pinos, produciéndole heridas
de tal gravedad que le ocasionaron la muerte a
las pocas horas de ocurrido el sensible accidente.

tanto amáis a Cataluña, laborad de veras para
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Se da Como seguro que en el programa
de las funciones que se darán el sábado y domingo próximos figurará la ópera «Carmen»,
Cuya protagonista interpretará la eminente contralto Mary de la C. Callao.
. Dadas las simpatías que dicha artista tiene
en esta ciudad, no es aventurado decir que el
solo anuncio de su actuación es la seguridad de
un gran éxito artístico y de taquilla.
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